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PERFIL DE EGRESO

El Técnico Superior en Estadísticas de Salud y Registros Médicos 
estará ampliamente capacitado para:

REQUISITOS DE INGRESO
Copia de cédula panameña o pasaporte 
(para extranjeros)
Copia de diploma y copia de créditos de 
bachiller (apostillados para extranjeros)
2 fotos tamaño carnet
Copia de tarjeta de vacunación
Certificado de salud física
Realizar prueba psicológica en la institución
Realizar el curso de ingreso
Participar de las Jornadas de 
Inducción A (Uso y manejo del campus 
salud), inducción B (Procesos administrativos) 
e inducción C (Detalles del cursado regular).

Para el ingreso de extranjeros aplican otros requisitos. El interesado 
que sea extranjero, podrá completar sus datos en el formulario de 
inscripción y será contactado por el Departamento de Admisión para 
asesorarlo con los requisitos adicionales, establecidos por MEDUCA y 
CETES, para completar su proceso de inscripción o�cial.

Llevar registros y estadísticas de salud pública y de medicina legal.
 
Conocer el proceso de gestión de datos de información de la salud, tanto en los sistemas elec-
trónicos como impresos.

Asistir en diversos sistemas de clasi�cación para codi�car y categorizar la información del 
paciente.

Conocer el proceso de tramitación de las citas de servicios médicos y técnicos, así como la 
admisión de pacientes.

Asistir al Licenciado en Registros y Estadísticas de Salud en la examinación, actualización y 
conservación de  las historias clínicas.

Apoyar en el análisis de la integridad y calidad de los datos que se obtienen para la evaluación 
de los programas, actividades médicas, paramédicas y administrativas. 

Describir el proceso de autorización y veri�cación de traslados de pacientes. 

Custodiar expedientes clínicos para los servicios de atención clínica, hospitalizada, docencia e 
investigación y para los usuarios autorizados.

Asistir en la ejecución de las etapas de registro, procesamiento, producción, análisis y divul-
gación de los datos e información de la producción, hallazgo y situación de salud.

Apoyar en las tareas concernientes a llevar el control interno de la población hospitalizada y 
de su movimiento. 

Organizar y controlar la actividad de Inscripción de Pacientes y Distribución de Turnos. 

Registrar los ingresos de pacientes. 

Confeccionar las listas de espera y efectuar las citaciones para ingresos. 

Redactar, con propiedad, informes y/o documentos de diversos tipos, utilizando  correcta-
mente las reglas ortográ�cas y gramaticales de la lengua española.

Enviar diariamente a la sección correspondiente los registros primarios utilizados en la ronda 
y el resumen del censo de pacientes por sala.
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DURACIÓN2AÑOS
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variables y 
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CAMPO LABORAL:

 Podrá ejercer sus funciones en:

- El Ministerio de Salud
- La Caja de Seguro Social
- Clínicas
- Hospitales
- Instituciones de Salud Públicas 
- Instituciones de Salud Privadas

SEDES

CETES NUEVO ARRAIJÁN
Sede Central, Panamá Oeste: Arraiján, Res. Nuevo 
Arraiján calle 5°, entrando por el 
Jumbo Market de Nuevo Arraiján

CETES COLÓN
Calle 7 y Ave. Bolívar.

CETES COCLÉ
Calle 12 de septiembre, bajando por el Restaurante 
Las Tinajas.

CETES VERAGUAS
Santiago, Calle Sexta a un costado de la 
Escuela Normal.

CETES CHIRIQUÍ
David, Nuevo Vedado, Ave. 8va este, edificio 
CETES, a un costado de Refrigeración Acosta, 
diagonal al antiguo PLASTIMEX.

CETES LOS SANTOS
La Villa de Los Santos, frente al Parque Simón 
Bolívar, diagonal a la Policía.

CETES BOCAS DEL TORO
Changuinola, El Empalme, después de la 
Iglesia Sagrado Corazón al Frente del Autobaño 
Tanana.

CETES SAN MIGUELITO
San Miguelito, Plaza Roosevelt, diagonal 
a Coca Cola. 


